PRESIDENTE DE FUNIDES RESALTA QUE PARA LOGRAR UN MAYOR CRECIMIENTO
ECONOMICO Y REDUCIR LA POBREZA EN FORMA SOSTENIDA NECESITAMOS ATRAER MAS
INVERSION EXTRANJERA Y LAS REFORMAS NECESARIAS PARA AUMENTAR LOS FLUJOS

Inauguran Foro Internacional de Inversiones con la participación de inversionistas extranjeros
y nacionales

NOTA DE PRENSA

El Presidente de la Junta Directiva de FUNIDES, Sr. José Antonio Baltodano, participó este martes
en la inauguración del Foro Internacional de Inversiones “Crezcamos Juntos”, organizado por la
Agencia de Promoción de Inversiones de Nicaragua, ProNicaragua, y el Consejo Superior de la
Empresa Privada, COSEP.
El Presidente de FUNIDES, al dirigirse a los presentes, entre ellos, más de 100 inversionistas de
Estados Unidos, México, Sudamérica, Unión Europea y China, manifestó que en los últimos 20 años
Nicaragua ha logrado vivir en paz y en democracia y que hemos venido recuperando el crecimiento
económico y visto crecer las exportaciones año con año.
Sin embargo, a pesar de estos logros, el Presidente de FUNIDES expresó que la pobreza aunque ha
bajado, permanece a niveles inaceptables y que el principal reto que tenemos los nicaragüenses es
reducirla drásticamente en forma sostenida; y que solo vamos a lograrlo cuando el país se desarrolle
de una forma acelerada, que cree más empleo y atraiga más inversión.
FUNIDES considera que el país no ha alcanzado su potencial de crecimiento, por lo que el Sr. José
Antonio Baltodano, dijo que tenemos que avanzar en una serie de campos para atraer la inversión
que el país requiere, ya que la inversión extranjera es un complemento a los esfuerzos nacionales
para lograr un mayor crecimiento económico.
Para alcanzar este propósito, el Sr. Baltodano dijo que es necesario que todos los nicaragüenses
juntos nos esforcemos como nación, para fortalecer como primera prioridad nuestra institucionalidad
y el Estado de derecho. “Para FUNIDES esta es la base sobre la cual lograremos las otras reformas
que necesitamos para mejorar en forma sostenida el bienestar económico y la seguridad ciudadana”,
señaló.
Agregó que es importante renovar un compromiso de nación y que todos, lo hagamos propio para
lograr duplicar el crecimiento económico, generar más empleos, y reducir la pobreza en los próximos
años.
Expresó que también es importante garantizar una mejor administración de la justicia y que ésta sea
igual para todos; mejorar la educación pre-escolar, primaria y secundaria; así como la educación
técnica y vocacional.
El Presidente de FUNIDES enfatizó que únicamente el desarrollo de la institucionalidad nos dará las
bases para resolver los retos hacia delante y atraer la inversión extranjera e incrementar la nacional,
lo que nos hará más competitivos como país, creará más empleos y transferencia de tecnología.
Finalmente recalcó que es importante asegurarnos que toda inversión se realice con sostenibilidad
ecológica y ambiental, y de esta forma cuidar nuestra madre Tierra.
Managua, 16 de agosto de 2011.
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